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Denominación del servicio: Registro general e información 
 
Vicerrectorado responsable: Secretaría general 
 
Director:  
 
Dirección: Maestranza núm.9 
 
Teléfonos: 981167000, ext. 1004, 1026, 1018, 1027 
  
 
Fax:  
 
Correo electrónico:  
 
 
Atención al público: De lunes a viernes de 9 a 2. 
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El Registro inicia su andadura con la segregación de la Universidad de Santiago de 

Compostela en 1990. Desde que se acondicionó la sede del Rectorado, en la Maestranza 

núm.9, se encuentra en sus dependencias, en la planta baja frente a la entrada principal. 

En el Vicerrectorado del Campus de Ferrol se encuentra, por su parte, una unidad del 

Registro que atiende a ese campus. 

La existencia de un Registro general en todo órgano administrativo es una exigencia 

legal. Sus funciones y competencias están determinadas en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 

administrativo común. 

En lo que se refiere a personal, el número se ha mantenido estable en los últimos cinco 

años.  

En el contexto general de la Universidad el Registro se configura como un servicio que 

atiende tanto a usuarios internos como externos, cuyo funcionamiento correcto y veloz 

es indispensable para permitir el correcto funcionamiento del resto de las unidades. 

No existe normativa de la Universidad específica para el Registro, que se rige en sus 

objetivos y funcionamiento por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, y disposiciones concordantes.  

Los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 101/2004, de 13 de mayo, no 

hacen mención alguna del Registro. Tampoco hacían mención los anteriores Estatutos, 

aprobados por Decreto 253/1992, de 10 de septiembre, hoy derogados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN  
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Puntos fuertes  

o La estabilidad del número de personas adscritas al registro, puesta en relación 

con el número de entradas y salidas anuales, que experimenta algunos altibajos 

no excesivamente significativos, parece demostrar que el número de personas es 

suficiente para atender el volumen de trabajo, observación que confirman los 

miembros del personal. 

o El trabajo se hace al día, con rapidez y eficacia, y los documentos llegan a sus 

destinatarios finales, los distintos órganos, unidades y servicios, de manera 

prácticamente inmediata.  

Puntos débiles 

o El registro carece de un manual de funciones. Ello hace que determinados 

procesos que realizan sean discutidos por los usuarios internos, como sucede con 

la apertura del correo que no va dirigido personalmente. Tampoco existen 

instrucciones internas por escrito que permitan al personal conocer con detalle y 

de forma segura el reparto de responsabilidades entre ellos. 

o Las instalaciones dificultan la comunicación con los usuarios externos. Las 

ventanillas están situadas a la altura de la cintura, lo que obliga a los usuarios 

externos a agacharse para oir al funcionario y a éste a elevar el tono para hacerse 

escuchar. Las instalaciones no aíslan de los ruídos, y su iluminación produce 

reflejos en las pantallas que dificultan el trabajo. 

o El programa de registro está anticuado y desde su origen no respondió a las 

necesidades del Registro, pues es difícil la búsqueda de datos y no permite el 

trabajo conjunto de entrada, porque no puede dar listados con los números 

asignados a los documentos de cada unidad o servicio como justificante de 

entrega. El personal del Registro no puede anular códigos internos o externos al 

crearse o modificarse el nombre de órganos, servicios o unidades 

administrativas. 
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Propuestas de mejora 

o Elaborar por consenso entre todos los implicados instrucciones internas con la 

descripción de las funciones y del modo de realizarlas. 

o Adquirir un nuevo programa de registro, que permita el trabajo conjunto y salvar 

los datos fuera de red, para no perder asientos cuando ésta cae. 

o Mejorar las instalaciones del registro, de manera que se facilite la comunicación 

con los usuarios externos sin molestar a los compañeros que no se dedican a la 

atención al público, y de forma que mejoren las condiciones de trabajo para los 

funcionarios, en particular en relación con el mobiliario. 
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El Comité de Autoevaluación está integrado por Patricia Faraldo Cabana, secretaria 

general de la Universidade da Coruña, por Mónica Dopico, auxiliar administrativo del 

servicio de obras de la Universidad, como usuaria interna, por Luz María Puente Aba, 

profesora asociada interina de sustitución del área de Derecho penal, como usuaria 

externa, y por el personal del Registro que trabaja en la unidad de A Coruña, esto es: 

Celia Salvadores, jefa de negociado, Higinio Fernández, Lorenzo Pena y Raquel Velo, 

auxiliares administrativos. 

La metodología de trabajo ha sido la siguiente: Celia Salvadores acudió a las sesiones y 

jornadas sobre evaluación de los servicios. El material que recibió fue fotocopiado y 

entregado a los demás miembros del comité que, una vez analizado, tuvieron una 

primera reunión preparatoria para dividir el trabajo de búsqueda de datos. Una vez que 

se dispuso de los datos se mantuvieron diversas reuniones para ponerlos en común. La 

autoencuesta se cubrió por separado y luego se mantuvieron diversas reuniones para 

discutir sobre los resultados. En esas reuniones los miembros del comité explicaron las 

razones por las que dieron una puntuación u otra y llegaron a acuerdos acerca de cómo 

entender las preguntas que se formulaban y cómo responderlas. 

El informe de autoevaluación fue redactado inicialmente por Patricia Faraldo, entregado 

a los demás miembros, que hicieron sugerencias y observaciones que, puestas en 

común, fueron aceptadas o rechazadas por los miembros del comité, llegando a un 

consenso acerca de la redacción final. 

Con las aportaciones de todos se elaboró la encuesta de autoevaluación, que se colgó en 

la web. Tuvo un gran éxito de respuesta, ya que contestaron 559 personas. 

COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN: CONSTITUCIÓN Y 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 

 

 

 

 

 
1.a. La Política y Estrategia del Servicio están basadas en necesidades presentes y 
futuras y en las expectativas de los colectivos y personas involucradas, 
orientándose hacia sus clientes y usuarios, en el marco de la Política y Estrategia 
global de la Universidad con la que, en todo momento, debe estar alineada. 
 

 
• El personal de Registro es consciente de su tarea fundamental, la recepción y 
salida de documentos y la información general a los usuarios, y de la necesidad de 
atender rápida y eficazmente las necesidades de los usuarios internos y externos.  
• El personal de Registro identifica a sus usuarios: usuarios internos, el personal 
de administración y servicios de los servicios, unidades y órganos unipersonales y 
colegiados de la Universidad, y externos, los estudiantes, el personal docente e 
investigador y los interesados en cualquiera de los procesos que se desarrollan en la 
Universidad (convocatorias de selección de personal, cursos, contrataciones 
administrativas, becas y ayudas, solicitudes personales). 
• El personal de Registro promueve la mejora e innovación del programa 
informático con el que trabaja, con el fin de mejorar el servicio que presta y agilizar 
sus procesos internos. 
• El personal de Registro es asimismo consciente de la importancia de respetar la 
normativa que rige el procedimiento administrativo, y adecua su labor en esa 
dirección. 
• El personal de Registro trata de adelantarse a las necesidades futuras de sus 
usuarios, reuniendo y organizando la información que se les va a solicitar. 

 
 
1.b. La política y la estrategia del Servicio están basadas en información obtenida 
por evaluación del rendimiento y a través de las actividades relacionadas con la 
investigación y la creatividad. 
  

• El Registro carece de indicadores internos de resultados distintos de lo que 
pueda ser la gestión diaria, en la que se comprueba que los documentos se 
reciben y envían con rapidez y agilidad.  

• El Registro ha identificado la legislación y la normativa que le afectan, y es 
consciente de su responsabilidad en el conjunto de la comunidad universitaria. 
También es consciente de la necesidad de respetar el medio ambiente y de la 
conveniencia de mejorar las condiciones de trabajo en relación con la salud 
laboral del personal. 

Criterio 1 
Política 

y  
estrategia 
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• El Registro comprende el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo de 
sus funciones y promueve la mejora del material informático que utiliza, que 
repercutirá en la mejora del servicio. 

 
 
1.c. La Política y Estrategia del Servicio desarrollan, evalúan, revisan y mejoran. 
 

 
• El personal de registro se organiza de manera que la ausencia de un miembro de 

su personal no repercuta negativamente sobre su funcionamiento, pues todos y 
cada uno de ellos son capaces de realizar todas las actividades propias del 
servicio, desde la atención al público hasta la entrada o la salida.  

• El registro carece de una estrategia planificada que permita revisar y mejorar de 
forma sistemática, organizando y asignando recursos para su desarrollo. 

• Sin embargo, sí identifica los factores críticos que permitirían mejoras 
sustanciales. Carece de formas de evaluar su eficacia de manera objetiva. 

 
 
1.d. La Política y la Estrategia del Servicio se comunican. 
 

 
• El personal de registro trata de hacer comprender a sus usuarios, en especial a 

los internos, la necesidad de cumplir unos requisitos mínimos para que la 
documentación sea tramitada correctamente, aunque no parece tener mucho 
éxito. 

 
• No existen planes de acción conforme a objetivos ni se establecen prioridades. 

Esta labor empezará a realizarse al hilo de la autoevaluación. 
 

• Desde el registro se han hecho sugerencias a los responsables de los planes de 
formación del PAS para que se incluyan temas referentes al servicio. 

 
 
Puntos fuertes 
 

o El personal de registro es consciente de sus objetivos y se adelanta a 
mejorar los procesos.  

o Se evalúa la importancia de las distintas actividades que se realizan. 
 

Puntos débiles 
 

o No hay evaluación de la eficacia ni de la dirección estratégica de la 
unidad. 

o No hay objetivos fijados a largo plazo. 
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Propuesta de mejora 
 

o Evaluar la eficacia. 

o Fomentar la planificación desde la Universidad y dentro de la propia 
unidad. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  
 

AUTOEVALUACIÓN 

UNIDAD/SERVICIO:  

 

CRITERIO 1: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1)..Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

1.1. ¿Se analiza y revisa en la Unidad cuál es su razón de ser, es decir, su razón de existir (su misión) y cómo 
debería evolucionar hacia el futuro (su visión)? 

2 

1.2. ¿En la Unidad se ha concretado la estrategia más adecuada y los pasos a seguir (planificación) para alcanzar la 
imagen de futuro deseada y los objetivos a conseguir en cada fase? 

2 

1.3. Para definir la imagen de futuro de la Unidad y los servicios que deberá ofrecer y el modo de ofrecerlos, se ha 
tenido en cuenta información como: 
• necesidades y expectativas de clientes, proveedores y otras unidades relacionadas con aquella y evolución 

previsible de estos grupos y de sus demandas en la prestación del servicio  
• opinión, necesidades y expectativas de otros grupos de interés 
• evolución que han tenido otras unidades similares en otras organizaciones avanzadas 
• impacto de las nuevas tecnologías, y cambios previsibles en los procesos de trabajo 
• cambios legales previsibles 
• otros? 

2 

1.4. En el proceso de definición de la imagen de futuro de la Unidad y la estrategia para conseguirla se ha tenido en 
cuenta: 
• las opiniones y necesidades del personal de la Unidad  
• los recursos y personal disponible en la Unidad 
• los resultados de indicadores internos de rendimiento de la Unidad 
• ¿y las autoevaluaciones realizadas en las Unidades? 

2 

1.5. ¿Se ha definido en la Unidad los valores que sus miembros deben asumir para alcanzar los objetivos previstos? 2 

1.6. ¿La visión, objetivos planteados en la Unidad son coherentes con los de la Universidad? 3 

1.7. ¿Se comunica al personal la visión, valores y planificación de la Unidad? 3 

1.8. ¿La estrategia y objetivos planificados en la Unidad se revisan periódicamente? 2 

1.9. ¿En la Unidad se definen en objetivos anuales, de mejora, cuantificados y consensuados con el personal, 
especificándose los responsables de su cumplimiento, los plazos y la priorización de actividades? 

2 

1.10. ¿Los objetivos de mejora definidos apoyan el desarrollo la Unidad hacia la excelencia, y están dirigidos a 
satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos? 

3 

1.11. ¿Se revisa el cumplimiento de dichos objetivos y se introducen acciones correctivas en función de dicho 
cumplimiento? 

3 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 
 

 

2.a. Planificación y mejora del personal del servicio 

• En la asignación del personal al registro se tienen en cuenta los datos habituales 
en los concursos de traslados (antigüedad, experiencia en áreas funcionales), 
pero no datos específicos que podrían ser relevantes para seleccionar personal 
adecuado, como puede ser la disposición favorable en la atención al público o 
conocimientos informáticos. 

• En lo que se refiere a horarios, permisos, formación y salarios, se rige por la 
normativa general de la Universidad. 

• Todo el personal está involucrado en el desarrollo de todas las funciones que 
desempeña el registro, si bien no todos participan en igual medida en las 
propuestas de mejora de la gestión, pues fundamentalmente las plantea la jefa de 
negociado, sin perjuicio de que en ocasiones también otros miembros del 
personal las realicen. 

• Al ser una unidad reducida se conoce la opinión de todo el personal, si bien las 
consultas no son sistemáticas ni formales. 

 

 

2.b. Desarrollo de la capacidad, conocimientos y desempeño del personal del 
Servicio 

• La Universidad no identifica ni tiene en cuenta las competencias del personal en 
relación con las necesidades del servicio y de sus usuarios. 

• Las fórmulas, criterios y baremos que se utilizan para la selección de su personal 
no son específicos para el registro. 

• Los planes de formación de la Universidad no suelen contemplar cursos 
específicos que contribuyan a responder a las necesidades presentes y futuras del 
servicio, aunque sí se ofrecen sobre cuestiones generales del procedimiento 
administrativo, lo que indirectamente contribuye a mejorar los procesos de 
Registro. 

Criterio 2 Personas 
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• En el servicio todos tienen la posibilidad de hacer propuestas de mejora, si bien 
el grado de atención que se les presta es muy variado. 

• Se promueve la mejora de la capacitación académica y profesional siguiendo las 
líneas generales de la Universidad en este sentido: asistencia a cursos de 
formación y de gallego en horario laboral, por ej. 

2.c. Delegación de funciones a las personas y comunicación 

• El personal de registro se pone en contacto con los usuarios internos para 
mejorar la gestión de la documentación. 

• En la Universidad existen programas de intercambio de PAS con Universidades 
extranjeras en los que puede participar el personal de registro. 

• El personal de registro comparte información en su seno y existen canales de 
diálogo con la responsable de la unidad. 

• No se potencia la relación personal con los usuarios, muy dificultada por las 
instalaciones físicas del servicio. 

2.d. Atención y reconocimiento a las personas 

• No existe un sistema de reconocimiento del desempeño, individual o grupal, del 
personal de Registro. 

• Aunque se promueve la seguridad en el puesto de trabajo, no se han tomado 
todas las medidas de seguridad y salud laboral que el personal de Registro 
propuso en su día (por ej., sillones ergonómicos, salvapantallas, reposapiés), si 
bien se han registrado algunos avances. 

• Se apoyan las iniciativas del personal cuando su eficacia para mejorar el servicio 
parece demostrada. Por ej., adquisición de una fotocopiadora a disposición de 
los usuarios. 

  

Puntos fuertes 

o Se imparten en la Universidad cursos de formación en atención al 
público y sobre el procedimiento administrativo, lo que redunda en la 
prestación de un mejor servicio. 

o Existe una comunicación fluida, aunque informal, con los usuarios 
internos. 

 

Puntos débiles 
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o La comunicación a través de ventanilla es deficitaria, pues obliga al 

usuario a inclinarse y al funcionario a elevar el tono de voz, además de 

no permitir el paso de documentación voluminosa. 

o No hay reconocimientos al desempeño del personal ni posibilidad de 

hacer carrera administrativa dentro de la unidad, ya que sólo existe un 

puesto de jefe de negociado, ocupado. 

o No hay normas propias de la Universidad referentes al registro, lo que 

dificulta la información a los usuarios, que desconocen la Ley 30/1992 y 

disposiciones concordantes y, por tanto, no saben cómo presentar la 

documentación, qué documentos se compulsan y cuáles no, qué clase de 

documentos se pueden presentar en el registro de la Universidad. 

Propuestas de mejora 

o Previsión de un complemento salarial que compense el esfuerzo de 
atención al público. 

o Cambio de las instalaciones colocando un panel exterior con puerta, lo 
que permite delimitar un espacio más amplio y quitar el cristal colocado 
ahora en el mostrador. 

o Previsión de actividades específicas de formación para la unidad. 

o Fomentar la participación del personal en reuniones nacionales de 
miembros del personal de Registro. 

o Incluir el registro como área afín en los concursos de traslados. 

o Mejorar las posibilidades de promoción dentro de la unidad. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 2: GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1) Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

2.1. ¿ Identifica de manera sistemática la Unidad aquellas capacidades del personal (conocimientos y 
comportamientos requeridos) que son imprescindibles para el desarrollo del trabajo en la Unidad? 1 

2.2. ¿Se contrastan los conocimientos y competencias del personal con los necesarios para el desarrollo de la 
gestión de la Unidad, y se diseñan, desarrollan y fomentan, las actividades de formación para el personal? 2 

2.3. ¿Se imparten actividades de formación y se trasladan las necesidades de formación a los Servicios Centrales 
competentes? 3 

2.4. ¿Se evalúa el impacto que la formación ha tenido en la mejora de la capacitación de las personas en el 
desarrollo de su trabajo? 1 

2.5. ¿La Unidad promueve actuaciones que fomenten la participación del personal, en acciones de mejora, y 
proporciona la suficiente autonomía para llevarlos a cabo? 2 

2.6. ¿ Se evalúa regularmente el trabajo y predisposición de las personas de la Unidad, y se definen, acuerdan y 
proponen en su caso, a la Gerencia acciones de mejora de la política del sistema de evaluación del rendimiento? 1 

2.7. ¿El Responsable de la Unidad traslada a los Servicios competentes ideas que puedan ser tenidas en cuenta 
en la definición de políticas de Recursos Humanos sobre aspectos tales como ascensos, remuneración, 
reconocimientos, etc.? 

1 

2.8. ¿Existen en la Unidad canales de comunicación (tales como reuniones periódicas, impresos de recogida de 
sugerencias...) que garanticen el diálogo dentro de la Unidad y con otras Unidades? 1 

2.9. ¿Se evalúa la eficacia de la comunicación que se produce dentro de la Unidad y con otras Unidades? 1 

2.10. ¿Se reconocen a tiempo las contribuciones del personal de la Unidad, con incentivos tales como premios u 
otro tipo de reconocimientos con el fin de aumentar el grado de motivación y el compromiso con la mejora 
continua? 

1 

2.11. ¿Fomenta la Unidad la concienciación e implicación de su personal en temas de seguridad e higiene, 
medio ambiente, y se sensibiliza al personal sobre el impacto que tiene su actividad en la sociedad? 2 

 



   Informe de Autoevaluación 
Registro General e Información 

Página 14  

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 
 
 

3.a. Gestión de los recursos financieros del Servicio 

• El registro carece de presupuesto propio, si bien trata de mejorar la asignación 
eficiente de los recursos de que dispone. 

3.b. Gestión de la información y el conocimiento 

• El registro gestiona el sistema de entrada y salida de información en función de 
su objetivo último. 

• El registro asegura la validez, integridad y seguridad de la información que 
gestiona, y trata de asegurar a los usuarios que la información que proporciona 
es correcta y coincide con la real. 

• Establece relaciones entre los datos internos que conoce y los pone en relación 
con los que recibe de fuentes externas al servicio. 

• Se alienta en el personal que busquen innovaciones que permitan mejorar el 
servicio. 

3.c. Gestión de los inmuebles, equipos, tecnología y materiales del Servicio. 

• No se conoce la existencia de un plan de seguridad de edificios y equipos, 
aunque el personal conoce la existencia de extintores y de señalizaciones de 
salida. 

• La creación de equipos innovadores para la mejora continua del servicio 
depende en gran medida del personal informático, que no forma parte del 
servicio y tiene otras prioridades, por lo que cualquier innovación está 
fuertemente limitada. 

• El servicio optimiza el consumo de energía y suministros, y recicla los residuos. 

3.d. Gestión de los recursos externos, incluidas las alianzas 

• Existen relaciones de cooperación con otros servicios y unidades, aunque son 
informales y no tienen carácter sistemático. 

Criterio 3 Alianzas y  
recursos 
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Puntos fuertes 

o Se aprovechan los recursos y nada resulta superfluo o infrautilizado. 

o Los recursos son suficientes para el correcto funcionamiento de la 
unidad. 

 
Puntos débiles 

o Los suministros fallan en casos puntuales. 

o El programa informático no responde a las necesidades actuales de la 
actividad de registro, lo que obliga al personal a realizar a mano tareas 
que podrían automatizarse, con el consiguiente ahorro de tiempo y 
esfuerzo. 

o La fotocopiadora existente a disposición del público es muy vieja. 

o No hay normas que regulen el funcionamiento del registro, lo que 
dificulta el explicar a los usuarios las razones de que la documentación se 
pida de una determinada manera y con ciertos requisitos (fecha, firma, 
órgano o unidad a que se dirige, etc.). 

o No hay salvapantallas, reposapiés, sillones adecuados para mejorar la 
posición de la espalda, ausencias que provocan problemas de salud. 

o No hay canales formales de colaboración con otras unidades o servicios. 
 
Propuestas de mejora 

o Mejorar el programa informático. Al mismo tiempo, situar el registro 
fuera de red para salvar la información cuando cae la red de la 
Universidad. 

o Adquirir una fotocopiadora más moderna. 

o Adquirir sillas, reposapiés, soportes para el ordenador y pantallas que 
mejoren las prestaciones, de manera que desaparezcan los riesgos para la 
salud laboral que ahora se aprecian en esos elementos. 

o Convocar reuniones formales con los responsables de otras unidades y 
servicios para hablar de temas de registro y mejorar la intercomunicación 
y la colaboración. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 3: ALIANZAS Y RECURSOS 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1)..Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

3.1. ¿Se ha elaborado el presupuesto de la Unidad de manera coherente para el desarrollo de los objetivos 
definidos, estableciendo indicadores que permitan analizar si la gestión ha sido eficiente? 2 

3.2. ¿Las compras e inversiones en la Unidad son coherentes con los objetivos de la misma y se lleva un 
control de las mismas? 3 

3.3. ¿La información que genera la Unidad está organizada adecuadamente y se actualiza periódicamente? 3 

3.4. ¿Se dispone de un proceso estructurado de identificación de necesidades de información del personal, 
clientes y proveedores? 1 

3.5. ¿Se prepara en la Unidad la información teniendo en cuenta las necesidades del personal, clientes y otras 
Unidades involucradas? 3 

3.6. ¿Se protegen eficazmente los datos de carácter personal? 4 

3.7. ¿Se garantiza y mejora la validez, integridad y seguridad de la información? 4 

3.8. ¿Identifica la Unidad los productos o servicios con mejor relación precio-calidad previamente a su 
adquisición o contratación y evalúa los servicios prestados por los proveedores? 3 

3.9. ¿Elabora y actualiza el inventario de mobiliario y enseres? 1 

3.10. ¿Existen planes de rendimiento y reposición que garanticen el óptimo funcionamiento de instalaciones y 
equipos? 3 

3.11. ¿Optimiza el consumo de energía y suministros y recicla los productos adecuados? 3 

3.12. ¿Se gestionan adecuadamente las instalaciones de la Unidad permitiendo trabajar bien al personal y 
atender adecuadamente las necesidades de los clientes de la Unidad? 2 

3.13. ¿Se tiene en cuenta el impacto del equipamiento, instalaciones técnicas, etc., de la Unidad en temas de 
seguridad e higiene, ruidos, etc.? 1 

3.14. ¿Promueve la Unidad uso común y generalizado de sistemas y aplicaciones que faciliten la gestión  de los 
procesos y el uso de datos de manera homogénea e integrada? 4 

3.15. ¿Se establecen en la Unidad relaciones de cooperación con clientes, proveedores y otras Unidades 
internas y externas con el fin de intercambiar conocimientos y desarrollar programas conjuntos de mejora de 
procesos, preestableciendo acuerdos de calidad? 

3 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 
 

 

4.a. Los responsables del Servicio demuestran visiblemente su compromiso con 
una cultura de excelencia en la gestión 

• Los responsables del servicio participan en la evaluación y son conscientes de la 
necesidad de elaborar planes de acción para mejorar la gestión. 

• Se ha impulsado la participación de todos los miembros del registro en el comité 
de autoevaluación. 

4.b. Los responsables trabajan activamente con personas de la Universidad o de 
fuera, para promover y desarrollar los intereses de todas las partes involucradas y 
satisfacer sus expectativas. 

•  Los responsables del servicio son accesibles tanto al personal como a los 
usuarios. 

4.c. Los responsables garantizan que la estructura del servicio está desarrollada 
para sustentar la eficaz y eficiente aplicación de la política y la estrategia, en 
armonía con los valores y la cultura del mismo y de la Universidad. 

•  Los responsables colaboran en el comité de autoevaluación. 

4.d. Los responsables garantizan que los procesos del servicio se gestionan y se 
mejoran sistemáticamente 

•  No se trabaja activamente en estos aspectos. 

Puntos fuertes 

o Todo el personal de la unidad está capacitado para realizar todas las 
funciones. 

o Se consulta de manera informal a los usuarios. 

o Se fomenta desde la Universidad la formación del personal. 

Puntos débiles 

o No hay indicadores. 

o No hay una gestión del personal que atienda a las capacidades concretas 
de cada uno. 

Criterio 4 Liderazgo 
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o No hay un reconocimiento público ni de ningún otro tipo en relación con 
el desempeño de las funciones. 

Propuestas de mejora 

o Reuniones periódicas con usuarios internos para conocer con más detalle 
sus propuestas de mejora. 

o Elaboración de un cuestionario a disposición de los usuarios externos, 
con el fin de conocer su opinión sobre el servicio. Poner a su disposición 
un impreso específico de quejas, reclamaciones y felicitaciones. 

o Fomentar la participación del personal en la decisión acerca del reparto 
de funciones, para que entre todos se pueda determinar una mejor 
distribución de las tareas, que atienda a las capacidades de cada uno. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

  

AUTOEVALUACIÓN 

UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 4: LIDERAZGO 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1)..Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

4.1. ¿Los responsables de la Unidad dan a conocer la planificación y los objetivos de mejora que se han 
planteado para conseguir un adecuado desarrollo de la Unidad? 2 

4.2. ¿Los responsables de la Unidad están implicados y muestran compromiso con la cultura de la calidad? 2 

4.3. ¿Los responsables de la Unidad fomentan la formación del personal y: actualizan periódicamente los 
requisitos de formación necesarios para desempeñar el trabajo en la Unidad informan a los servicios 
competentes sobre esos requisitos con el fin de incorporarlos en las Relaciones de Puestos de Trabajo y en el 
Plan de Formación? 

3 

4.4. ¿Los responsables de la Unidad son accesibles y fomentan la comunicación y participación del personal? 2 

4.5. ¿Los responsables de la Unidad realizan una adecuada gestión del conocimiento de las personas, 
asignando tareas y delegando funciones en aquellas que tienen las capacidades adecuadas? 1 

4.6. ¿Los responsables de la Unidad fomentan la gestión basada en objetivos de mejora 
• definiendo y priorizando dichos objetivos de forma participativa 
• asignando responsables 
• estableciendo indicadores y estándares que sirvan para evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos 

y el desempeño del personal de la Unidad? 

1 

4.7. ¿Los responsables de la Unidad definen prioridades en el trabajo de la Unidad? 3 

4.8. ¿Los responsables de la Unidad evalúan los resultados obtenidos en la Unidad relacionándolos con los 
objetivos definidos y ponen en marcha acciones de mejora en función de esos resultados? 1 

4.9. ¿Los responsables de la Unidad mantienen relaciones adecuadas y consultan periódicamente a sus clientes 
y proveedores (tanto internos como externos), a otras Unidades y organizaciones, con el fin de conocer sus 
necesidades y expectativas y dar respuesta a éstas? 

1 

4.10. ¿Los responsables de la Unidad fomentan la revisión y la mejora de los procesos y alientan a la 
participación en la mejora de procesos con otras Unidades? 3 

4.11. ¿Los responsables de la Unidad conocen y estimulan el trabajo de las personas y equipos y reconocen 
individual y públicamente el esfuerzo realizado, además de los resultados? 2 

4.12. ¿Los responsables de la Unidad participan activamente en la promoción y difusión de la cultura de la 
calidad en la comunidad universitaria? 2 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 

 

 

5.a. Se identifican las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios del 
Servicio. 
 

• La encuesta de evaluación es el único instrumento elaborado para identificar 
sistemáticamente las necesidades y expectativas de los usuarios, así como el 
único canal de participación de éstos en el diseño, desarrollo y mejora de las 
prestaciones. 

• Se utiliza la información del personal y de los usuarios para determinar 
necesidades y expectativas, si bien se hace de manera informal y no sistemática. 

• El conocimiento de la comunidad universitaria acerca del servicio que presta el 
registro está bastante extendido. En la actualidad se está analizando la 
posibilidad de ofrecer servicios complementarios, como puede ser la 
presentación telemática de documentos, lo que obligaría a elaborar una página 
web de registro. La información, que es la otra faceta del servicio que presta la 
unidad, se está proporcionando en la página web de la Universidad, sin 
intervención del personal del registro, que en ocasiones la desconoce, lo que 
provoca que no pueda responder a las preguntas que le plantean los usuarios (por 
ej., sobre convocatorias de becas). 

• Se intenta ofrecer información actualizada a los usuarios potenciales que entran 
en contacto con el servicio, lo que no siempre se consigue, debido a que las 
unidades y órganos no la proporcionan al personal del registro, que tiene que 
hacer un esfuerzo adicional de búsqueda. 

 

5.b. Se diseñan y se desarrollan los procesos de las prestaciones que ofrece el 
Servicio 

• El servicio es consciente de los procesos que son importantes en su gestión, y 
trata de mejorarlos. La información que se recibe de manera informal de los 
usuarios externos e internos ha ido dando lugar a la introducción de algunas 
mejoras en los servicios que se ofrecen. Por ej., se ha adquirido una 
fotocopiadora al constatar que los usuarios externos desconocían en general su 
derecho a llevarse una copia sellada de la documentación presentada; o se 
elaboró un modelo de escrito al constatar que en ocasiones los usuarios externos 
desconocían la fórmula habitual de presentación de documentos (identificación 
del autor del documento, con indicación del domicilio a efectos de 
notificaciones, asunto, fecha, lugar y firma, órgano o unidad al que se dirige el 
escrito). 

• El personal de registro ha elaborado un proyecto de reglamento del registro, 
atendiendo a lo que se hace en otras Universidades, que los responsables últimos 

Criterio 5 
Procesos 



   Informe de Autoevaluación 
Registro General e Información 

Página 21  

del registro (secretarios generales hasta la actualidad) no han elevado al órgano 
competente para su aprobación. 

• No hay manual de funciones, si bien el personal entiende que el proceso 
fundamental que realiza es la entrada y salida de documentación, guardando un 
registro informático de toda la documentación tramitada, lo que permite su 
localización. Son procesos de importancia secundaria la apertura del correo 
(proceso que además es contestado por parte de los usuarios internos, que no 
entienden por qué no abre el correo el destinatario, sin darse cuenta de la 
importancia que tiene registrar la documentación que llega por correo y debe 
tener sello de entrada, a efectos del cómputo de plazos) y la información a los 
usuarios externos.  

• El personal de registro ha elaborado formularios para facilitar la presentación de 
documentos y está preparando una breve carta de derechos de los usuarios del 
registro, que pondrá a  disposición de los usuarios externos. Más difícil parece 
elaborar unas normas mínimas con los requisitos que debe reunir la 
documentación que los usuarios internos envían al registro para su tramitación, 
pero se está trabajando intensamente en ello. 

5.c. Se evalúan y mejoran los procesos de las prestaciones que ofrece el Servicio. 

• El personal de registro utiliza la información que recibe por canales informales 
de sus usuarios, así como a través de la encuesta de evaluación, para mejorar los 
procesos de las prestaciones que ofrece. Por ej., de la encuesta de evaluación se 
desprende que en caso de haber tenido alguna discrepancia con el funcionario de 
la ventanilla el usuario no suele recibir información acerca de su derecho a 
presentar una queja o reclamación. El personal ha elaborado un impreso de 
quejas, reclamaciones y felicitaciones que se ha puesto a disposición de los 
usuarios, para que lo tengan a la vista cuando están presentando la 
documentación por ventanilla. 

• Con los resultados de la encuesta de evaluación se procederá a elaborar planes 
de mejora, hasta ahora inexistentes. Por ej., se está intentando mejorar la 
señalización de la ventanilla de atención al público, ya que en la encuesta de 
evaluación parece que un tanto por ciento elevado no la encuentra rápidamente. 
También conviene mejorar la información al usuario externo sobre los derechos 
que tiene, ya que se observa en la encuesta de evaluación que un porcentaje 
importante desconoce uno de los más básicos, como es el de presentar una copia 
que se le devolverá debidamente sellada previa comprobación de su identidad 
con el original. 

• El personal del registro es consciente de que tiene que realizar una labor 
importante con los usuarios internos, para mejorar el conocimiento que éstos 
tienen del funcionamiento del registro y hacerles ver la necesidad de respetar 
unas reglas mínimas en la documentación que presentan para su tramitación, lo 
que redundaría en un aligeramiento del trabajo del registro y en una mayor 
rapidez en la tramitación, al no tener que devolver escritos para que se rehagan. 

5.d. Se cultivan y mejoran las relaciones con los clientes y usuarios del Servicio.  
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• La Universidad proporciona formación específica sobre atención al público, 
aunque no sobre actividades propias de registro. 

• El personal de registro se esfuerza en mejorar las relaciones con los usuarios, 
aunque en ocasiones no consigue trasladarles la necesidad de presentar la 
documentación con unos requisitos mínimos. 

 

Puntos fuertes 

o La unidad se forma para los cambios, de forma que no ralenticen el 
trabajo. 

o La unidad conoce perfectamente sus procesos y procedimientos. 

o La unidad está al tanto de los cambios que se producen. 

o La unidad tiene en cuenta la conexión de las funciones que realiza con 
las de otras unidades y servicios. 

Puntos débiles 

o No se definen indicadores de resultados. 

o Faltan incentivos y reconocimientos al personal. 

o No existe comparación con otras unidades de la Universidad. 

o La labor de coordinación y dirección de la jefa de negociado es 
contestada por el resto del personal, que entiende que esa función es 
realizada en otras unidades por personal de mayor categoría, y que la jefe 
de negociado debería compartir el trabajo del resto del personal. 

Propuestas de mejora 

o Revisar y mejorar sistemáticamente los procedimientos, tratando de que 
se haga en la medida de lo posible por consenso de todo el personal. 

o Realizar reuniones periódicas para determinar indicadores que midan 
resultados valiosos. 

o Elaborar un impreso de quejas, sugerencias y felicitaciones que facilite a 
los usuarios dar a conocer su opinión sobre el servicio que se les presta. 

o Repartir el trabajo entre todo el personal, con atención a que la labor de 
coordinación y dirección debe ser realizada por la jefe de negociado, ante 
la actual falta de integración del registro en una unidad más amplia. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 5: PROCESOS 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

5.1. ¿La Unidad tiene identificados claramente sus procesos más importantes y los procedimientos que 
sirven de soporte de aquellos? 4 

5.2. ¿La Unidad tiene identificados los clientes de cada proceso y sus necesidades? 3 

5.3. ¿ La Unidad utiliza el enfoque de cliente interno en todos sus procesos, es decir, tiene en cuenta la 
conexión de los procesos con otras unidades y tiene en cuenta sus necesidades? 3 

5.4. ¿La Unidad tiene identificadas a las personas que participan en las diferentes fases del proceso? 3 

5.5. ¿ La Unidad tiene adecuadas relaciones de coordinación y colaboración con todas las unidades 
implicadas en los procesos? 3 

5.6. ¿ La Unidad define para los procesos indicadores que midan los resultados realmente valiosos para los 
clientes y en su caso, otros grupos de interés? 1 

5.7. ¿Compara la Unidad sus procesos con los de otras Unidades que destaquen por sus logros? 1 

5.8. ¿La Unidad analiza sistemáticamente información (obtenida a través de encuestas u otros métodos) de 
sus clientes, usuarios y otros grupos de interés con el fin de conocer sus peticiones de mejora y su opinión 
sobre la calidad del servicio prestado? 

3 

5.9. ¿ La Unidad revisa y mejora de forma sistemática sus procesos y tiene en cuenta la información anterior 
para ello? 

No hay 
consenso 
(2-3) 

5.10. ¿ La Unidad estimula la capacidad creativa y fomenta la participación de su personal en la mejora de 
procesos? 2 

5.11. ¿ La Unidad fomenta la innovación y la utilización de nuevas tecnologías para la mejora de los 
procesos? 3 

5.12. ¿ La Unidad dispone de sistemas de reconocimiento y/o incentivos que fomenten la innovación del 
personal, y hace propuestas en este sentido a los servicios centrales correspondientes? 1 

5.13. ¿La Unidad informa a todos los implicados en los cambios de los procesos con tiempo suficiente? 3 

5.14. ¿La Unidad forma al personal antes de aplicar los cambios? 3 

5.15. ¿Existe o se está preparando en la Unidad un sistema de evaluación o certificación de los procesos del 
tipo ISO 9000 o similar? 3 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 

 

 

 
6 A. MEDIDAS DE PERCEPCIÓN 
 
Sólo desde que se ha iniciado el proceso de autoevaluación se han elaborado encuestas 
para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios. Los resultados de la encuesta de 
evaluación son, a nuestro juicio, fiables gracias a la amplia participación que consiguió 
entre la comunidad universitaria. 
De la encuesta de evaluación se desprenden varios datos relevantes: 

- en primer lugar, el horario de apertura al público (lunes a viernes de 9 a 
2) es considerado escaso por un porcentaje importante de usuarios. 

- En segundo lugar, también un porcentaje importante considera que debe 
haber más de una persona atendiendo al público. En la actualidad sólo un 
funcionario se dedica a ello, por turnos rotatorios, mientras los demás 
realizan otras fases del procedimiento (registro de salida, atención a 
usuarios internos, apertura del correo). 

- En tercer lugar, los usuarios confían en que la documentación presentada 
va a ser correctamente tramitada por el personal del registro, confianza 
ratificada por el hecho de que se han perdido muy pocos documentos, 
según se desprende de la encuesta (cosa distinta es lo que pasa en los 
servicios y unidades una vez que los reciben, pues ahí sí se han perdido 
documentos a los que el registro dio entrada y tramitó a su destinatario). 

- En cuarto lugar, el trato con los usuarios parece correcto, aunque se 
lamentan de tener que esperar en la ventanilla. En ocasiones el usuario 
no es consciente de que, dadas las instalaciones actuales del registro, el 
funcionario encargado de atender la ventanilla abierta al público no le ve 
si se limita a acercarse, por lo que para llamar la atención ha de golpearse 
el cristal, lo que hace creer a algunos usuarios que no le atienden porque 
el funcionario pasa de todo, cuando no es así. 

El miembro del personal clave para evacuar consultas, permanente accesible a todos los 
usuarios, es Celia Salvadores, la jefa de negociado. 
Además, aunque en la encuesta de evaluación no aparece de manera clara, lo cierto es 
que de manera informal se conoce un cierto nivel de descontento de los usuarios, 
internos y externos, respecto del trato que reciben del personal del registro. Sin 
embargo, también se reconoce que el personal es sensible a sus necesidades (por ej., se 
tramitan con rapidez los documentos urgentes de los usuarios internos). 
El clima de convivencia entre el personal sufre altibajos, habiendo experimentado un 
empeoramiento que está siendo abordado a través del servicio de prevención de riesgos 
laborales. 
Las instalaciones no son, a juicio del personal, las más adecuadas para facilitar la 
atención al público, por los motivos ya expresados anteriormente. 

Criterio 6 Resultados en los 
usuarios/clientes 
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El personal aprecia que a veces la tramitación administrativa se complica por falta de 
coordinación de los servicios y unidades implicados con el registro. Por ej., a la hora de 
lanzar una convocatoria de una beca es importante que el vicerrectorado 
correspondiente elabore un impreso de solicitud con unos datos mínimos, como el 
servicio o unidad destinatario, los datos personales del solicitante, la lista de 
documentos que ha de aportar, etc. 

 
 
 
6 B. INDICADORES DE RENDIMIENTO 
 
La evolución del número de registros de entrada y salida experimenta algunos altibajos 
que carecen de importancia. Se observa que a pesar del crecimiento constante de la 
Universidad, en términos de personal, número de centros y titulaciones, ese número se 
mantiene constante, quizás debido al descenso en el número de alumnos, que compensa 
el aumento de otro tipo de usuarios. 
El personal se mantiene estable a pesar de que ha habido varios concursos de traslados, 
lo que manifiesta que les gusta su trabajo, aunque se lamentan de la organización 
interna. 
Las quejas y reclamaciones presentadas de manera oficial han sido muy escasas, apenas 
un par en cinco años, y fueron tramitadas con rapidez, aunque no dieron lugar a 
rectificaciones. 
Se han introducido algunas innovaciones que contribuyeron a la mejora del servicio 
prestado: por ej., a raíz de las sugerencias de los usuarios finales se adquirió una 
fotocopiadora; a la vista de las dificultades de los usuarios finales para localizar la 
ventanilla de atención al público se ha procurado mejorar la señalización. 
Los logros que puede pretender alcanzar el personal del registro están en relación más 
que con el desarrollo de sus procesos principales, que ya se realiza a alto nivel, con la 
mejora del ambiente de trabajo, del reparto de tareas entre ellos y de la comunicación 
con los usuarios.  
 
 
Puntos fuertes 
 

o El trabajo se lleva al día.  
o No hay pérdidas de documentos ni retrasos en la tramitación.  
o Se protegen los datos personales. 

 
 
Puntos débiles 
 

o No hay normas definidas en aspectos claves del proceso referidos a la 
satisfacción de los usuarios. 

o No se comparan los indicadores de la unidad con los de otros 
organismos. 

o El usuario no tiene clara la obligación del personal de proteger los datos 
personales y que la documentación presentada se lee para comprobar que 
reúne los requisitos exigidos por la ley. 
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o El usuario desconoce sus derechos en orden a la presentación de 
documentos y acceso al registro. 

o En ocasiones se sobrecarga al usuario con exigencias que no aparecen 
recogidas en la convocatoria concreta a que se presenta, lo que provoca 
tensiones con el personal. 

 
 

Propuestas de mejora 
 

o Elaborar una carta de derechos de los usuarios. 
o Elaborar unas normas mínimas de presentación de documentos por el 

usuario, tanto interno como externo, que no resulten farragosas y sean 
fáciles de seguir y de comprender. 

o Proceder a un reparto consensuado de las tareas entre el personal.  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1) Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

6.1. ¿Se evalúa de forma sistemática y periódica la satisfacción de clientes y usuarios en relación con la 
Unidad y la calidad del servicio, mediante encuestas u otras formas de recogida de información, sobre 
aspectos como accesibilidad, calidad de la información existente en la Unidad para los clientes, cumplimiento 
de los plazos previstos, simplificación de trámites, profesionalidad del personal...? 

3 

6.2. ¿La Unidad obtiene, lleva a cabo control y analiza información que pueda ser indicativa para entender, 
predecir y mejorar la satisfacción de los clientes, en aspectos tales como: 

• número de acciones implantadas basadas en encuestas de satisfacción de los clientes o usuarios. 
• felicitaciones o premios recibidos por el funcionamiento del servicio.  
• número de quejas y reclamaciones recibidas, tratamiento y respuesta de las mismas. 
• número de acciones correctoras derivadas de las mismas. 
• número de sugerencias recibidas y tratamiento de las mismas. 
• otras? 

3 

6.3. ¿La Unidad establece objetivos para mejorar la percepción de los clientes y usuarios en base a la 
información obtenida de encuestas, reclamaciones y sugerencias...? 3 

6.4. ¿La Unidad se compara con otras Unidades de la Universidad o de otras organizaciones, y se utiliza la 
información obtenida para fijar nuevos objetivos? 3 

6.5. ¿En la Unidad existen normas bien definidas (cartas de compromisos, estándares...) en aquellos aspectos 
clave del servicio, y que afecten directamente a la satisfacción de los clientes, como tiempo de respuesta, 
cumplimiento de plazos...? 

3 

6.6. ¿Se comparan estos indicadores con los de otras Unidades de la Universidad o de otras organizaciones? 1 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

 

 

 

 

7.a.  Medidas de percepción 

El reducido número de personas que trabajan en el registro permite la comunicación 
constante entre ellas. 

El entorno de trabajo aísla al personal del registro respecto del de otras unidades. 
Además, plantea problemas de comunicación con los usuarios externos. 

En materia de seguridad e higiene, el personal lamenta que no se les proporcionen 
reposapiés, mejores sillones, salvapantallas, que permitan evitar problemas de salud 
laboral. 

En las relaciones interpersonales se producen tensiones importantes, derivadas del 
hecho de que la autoridad de la jefa de negociado está siendo contestada por los 
auxiliares administrativos, que desearían que se actuara más por consenso y menos 
siguiendo el principio de autoridad. Los auxiliares administrativos lamentan que no 
haya un reparto más equitativo de tareas con la jefa de negociado. 

El personal está capacitado para el desarrollo de sus tareas, aunque podría ser 
interesante que pudieran recibir cursos específicos sobre el registro.  

No todo el personal participa al mismo nivel en los procesos de mejora. 

Tampoco todos participan al mismo nivel en la toma de decisiones, ya que suele ser 
dominada por la jefa de negociado, que intenta antes conseguir un consenso del 
personal. 

No hay reconocimientos expresos del trabajo personal. 

La relación con la secretaria general es fluída. 

 

7. b. Indicadores de rendimiento 

El personal del registro asiste habitualmente a los cursos y seminarios que ofrece la 
Universidad. El hecho de que todos lleven trabajando ya varios años en el registro hace 
que hayan desarrollado competencias específicas para esa labor, que conocen 
perfectamente. Las relaciones con otros servicios y unidades son en general fluídas. 

Criterio 7 Resultados  
en las personas 
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El escaso número de personas que trabaja en la unidad permite que todas se hayan 
integrado de manera espontánea en un grupo de mejora, haciendo propuestas para 
mejorar los procesos. Las iniciativas y sugerencias son valoradas por todos e 
implementadas si consiguen suficiente consenso. Por ej., se ha procedido a señalizar con 
más claridad la ventanilla de atención al público. 

El personal goza de estabilidad en su puesto de trabajo, aunque las posibilidades de 
promoción en la unidad son inexistentes. También goza de autonomía para decidir 
participar o no en actividades de formación. No existen reconocimientos oficiales al 
personal de la unidad. 

El absentismo es muy escaso.  

Las quejas formales son muy escasas, dos en su historia. Las quejas informales son más 
numerosas. Cuando se reciben se trasladan al funcionario responsable para que aclare 
las razones de su comportamiento. Si se aprecia un aspecto que debe ser mejorado se 
comenta con el resto del personal para buscar soluciones consensuadas. El personal de 
la unidad es sensible a las quejas y sugerencias que recibe. 

El personal reconoce que le agrada el trabajo de registro, por lo que no hay rotación. No 
participan en los concursos de traslados. Llegan puntuales siempre al menos dos y se 
van puntualmente también siempre al menos dos. 

El local del registro fue examinado por el personal de prevención de riesgos laborales, 
pero no se tomaron medidas para mejorar la salud laboral. No ha habido accidentes en el 
puesto de trabajo. 
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Puntos fuertes 
 

o El personal participa activamente en las propuestas de mejora y en las 
actividades de formación. 

o El personal está dispuesto en todo momento a reforzar aquella parte del 
proceso que necesita atención inmediata en un momento puntual, sin 
descuidar los demás. 

 
 

 
Puntos débiles 
 
 

o No hay medidas que estimulen el rendimiento, más allá de la responsabilidad 
personal de cada uno. 

o No hay medidas de mejora global en los niveles de satisfacción del personal. 
o El público no entiende el desarrollo de los procesos internos de registro. Por 

ej., sólo hay una ventanilla de atención al público; el usuario externo cree 
que los otros tres funcionarios no atienden al público por pereza, y hacen 
comentarios a veces ofensivos, cuando se están dedicando a otros procesos 
internos que cuantitativamente son muy importantes. 

 
 

 
Propuestas de mejora 
 

o Explicar en la página web y en folletos a disposición del público en las 
instalaciones de registro el desarrollo de los procesos claves de registro, para 
que los usuarios externos e internos sepan qué se hace y por qué. 

o Elaborar unas normas de procedimiento. 

o Mantener reuniones individuales y de toda la unidad con la responsable 
última del registro (la secretaria general) para mejorar el conocimiento de su 
nivel de satisfacción y sus aspiraciones personales y profesionales. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1) Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

7.1. ¿Se conoce de forma sistemática y periódica mediante encuestas u otros métodos de recogida de opinión, 
en qué medida las personas que trabajan en la Unidad tienen satisfechas sus expectativas personales y 
profesionales, analizando aspectos como condiciones y ambiente de trabajo, nivel de comunicación con los 
responsables, participación en los objetivos, opciones de formación y promoción, reconocimiento del trabajo 
desarrollado, retribución ...? 

1 

7.2. ¿Se obtiene y analiza periódicamente información que pueda ser indicativa para conocer la satisfacción y 
motivación del personal de la Unidad como la referida a: absentismo del personal, quejas, movilidad, nivel de 
formación obtenido, evaluación del desempeño conseguido, promociones profesionales conseguidas por el 
personal de la Unidad, iniciativas y sugerencias planteadas por el personal, participación del personal en 
grupos de mejora...? 

1 

7.3. ¿Existe una tendencia de mejora global en los niveles de satisfacción y motivación del personal de la 
Unidad? 1 

7.4. ¿Se compara el grado de satisfacción del personal de la Unidad con el de otras Unidades de la 
Universidad y de otras organizaciones? 1 

7.5. ¿Se trasladan a los órganos centrales competentes los resultados de las medidas anteriores con propuestas 
e iniciativas que puedan ser tenidas en cuenta en la gestión de recursos humanos de la Universidad? 3 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 

 

8.a. Medidas de percepción 

• La unidad cuenta con un sistema de recogida de información que le permite 
conocer el número de documentos tramitados, su origen y su destino. 

• La unidad controla el tiempo que le lleva el desarrollo de los procesos claves. 

• La unidad percibe el impacto fundamental que tiene en el desarrollo de la 
gestión de la Universidad. 

• La unidad participa en acciones de reciclaje y disminución de residuos, 
aprovechando al máximo sus recursos. 

 

8.b. Medidas del desempeño y rendimiento. 

• No hay quejas por pérdida de documentación por parte del registro. 

• No hay quejas por retraso de documentación. 

• No hay quejas por filtración de datos personales. 

• No hay incidentes relacionados con la salud laboral, salvo que por tales se 
entiendan los ocasionales resfriados. 

 

Puntos fuertes 

o Agilidad en la tramitación de la documentación. 

o Se atienden las urgencias de los usuarios internos. 

o El personal es flexible en el desarrollo de sus funciones, lo que permite 
mejorar la atención al usuario interno y externo. 

 

Puntos débiles 

o No hay un procedimiento sistematizado que permita que el resto de la 
comunidad universitaria conozca y valore la labor de la unidad. 

Criterio 8 Resultados en la 
sociedad 
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o No hay un procedimiento sistematizado de recogida de información 
procedente de los usuarios. 

Propuestas de mejora 

 

o Dar a conocer a la comunidad la labor que se realiza y cómo se hace. 

o Mejorar la comunicación con los usuarios internos, de manera que 
puedan entender las razones de lo que se hace. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: 

 

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1)  Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

8.1. ¿Conoce, comprende y tiene en cuenta la Unidad todos los medios a su alcance para satisfacer las 
necesidades y expectativas de la sociedad y grupos de interés? 3 

8.2. ¿Conoce y analiza la Unidad el impacto que tiene su gestión en la comunidad en general, en aspectos que 
no tengan relación directa con sus competencias ni obligaciones específicas tales como: 
• difusión de información relevante para la comunidad o grupos de interés (a través de páginas web u otros 

métodos) 
• mejora de la calidad de vida del entorno 
• colaboración con otras organizaciones (humanitarias, no gubernamentales) 
• impacto en la educación, formación, nivel cultural 
• impacto en los niveles de empleo 
• actividades orientadas a reducir molestias y daños provocados por su funcionamiento 
• utilización de energías alternativas y no contaminantes 
• conservación de energía 
• utilización de materiales reciclables 
• reducción y eliminación de residuos 
• otros? 

2 

8.3. ¿Utiliza la Unidad algún sistema de recogida de información para analizar, comprender y mejorar el 
impacto y la valoración de su gestión, por parte de la comunidad, tales como: 
• reconocimientos recibidos por la Unidad 
• número de empleos creados 
• información relevante difundida 
• otros? 

3 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 
Resultados 

 

 

9.a. Medidas de percepción 

El desempeño global de la unidad es satisfactorio, aunque las relaciones con los demás 
servicios y unidades debe y puede mejorar. 

La unidad puede saber cada día la documentación que entra y la que sale, y comprueba 
la rapidez de la tramitación. Controla cada día los tiempos de respuesta para la 
realización de la tramitación. 

El reparto de tareas podría tener un componente más consensuado, según aprecia parte 
del personal. 

9.b. Indicadores de rendimiento 

Hasta iniciar la autoevaluación no había encuestas de satisfacción de los usuarios. La 
evolución de las entradas y salidas parece demostrar que el personal es capaz de hacer 
frente a picos de actividad sin necesidad de solicitar refuerzos. 

Los recursos se aprovechan al máximo. Los suministros no siempre se reciben en el 
momento en que se necesitan. Por ej., los impresos autocopiativos pedidos en 
noviembre aún no han llegado a la altura de marzo, lo que evidentemente supone una 
disfunción. 

Se ha establecido un calendario de reuniones con la secretaria general para consensuar 
la mejora de los procesos. La concienciación de la necesidad de mejorar los procesos 
por consenso está suponiendo cambios en la organización de las tareas. 

 

Puntos fuertes 

o Rapidez y agilidad en la tramitación. 

Puntos débiles: 

o Incomprensión por parte de los usuarios acerca de los procesos claves. 

Propuestas de mejora: 

o Dar a conocer a los usuarios los procesos clave. 

Criterio 9 Resultados 
Clave 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

  

AUTOEVALUACIÓN 
UNIDAD/SERVICIO: UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD 

 

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE 

Valórese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala: 
(1)  Ningún avance  (2)  Cierto avance  (3)  Avance significativo  (4)  Objetivo logrado 

9.1. ¿Mide la Unidad la eficacia (sí cumple los objetivos o estándares especificados) y la eficiencia (al menor 
coste posible) en la prestación de sus servicios y en la gestión de sus procesos más importantes? 3 

9.2. ¿Mide la Unidad esta eficacia y eficiencia analizando tanto información de resultados de encuestas de 
satisfacción de clientes como indicadores de tiempos de respuesta para la realización de tramitaciones u otros 
similares? 

1 

9.3. ¿Mide de forma continua la Unidad el cumplimiento de los objetivos fijados? 3 

9.4. ¿Se comparan las mediciones anteriores con la de otras Unidades y Organizaciones y se plantean nuevos 
objetivos de mejora? 1 
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El registro funciona muy bien en lo que respecta a sus procesos clave: registro de 

entrada y salida y apertura del correo. No pierde documentación. Protege la 

confidencialidad de los datos personales. Es ágil a la hora de atender situaciones 

puntuales que exigen rapidez y dedicación de más personal. 

En el reparto interno de tareas no hay consenso del personal. Las tareas del Registro no 

son comprendidas por los usuarios, ni internos ni externos, que creen que la labor del 

funcionario se limita a colocar un sello, cuando lo cierto es que ésa es sólo una de las 

actividades, pues el registro de un documento va más allá: hay que introducir en el 

ordenador quién lo envía, adónde lo envía, el asunto (lo que obliga a leerlo, situación 

que produce incomprensión en los usuarios finales) y otros datos relevantes, y luego 

hacer que llegue al destinatario en tiempo breve. El personal de registro también se 

ocupa de la apertura del correo, registrando los documentos que deben ser registrados 

antes de reenviarlos al destinatario, lo que da seguridad a la Universidad de que la 

documentación que debe ser registrada lo será realmente, sin dejar esa decisión al 

personal de los servicios y unidades. 

Por otra parte, el registro, hasta ahora, no ha medido el grado de satisfacción de los 

usuarios ni de su personal, ni ha realizado encuestas. Tampoco mantiene canales 

formales de comunicación con los usuarios internos, aunque sí informales, si bien no 

son sistemáticos. 

 

Son propuestas de mejora: 

1- La mejora del programa informático siguiendo las especificaciones del personal, 

lo que permitiría aligerar diversas tareas que ahora ocupan innecesariamente 

mucho tiempo y salvar la información cuando cae la red. 

2- Reuniones periódicas del personal para hablar de los procesos y proponer formas 

de mejorarlos, así como con la secretaria general para hablar de las mejoras que 

pueden ser introducidas ya no por el personal, sino por la Universidad, y sobre la 

motivación del personal y la organización interna del trabajo. Se incluye aquí la 

RESUMEN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 
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elaboración por consenso entre todo el personal de instrucciones internas con la 

descripción de las funciones y el modo de realizarlas 

3- Formulación de una carta de derechos de los usuarios del registro, y elaboración 

de un impreso de quejas, felicitaciones y sugerencias a disposición de los 

usuarios. Formulación de un impreso con las normas mínimas del Registro, que 

se pondrá a disposición de los usuarios internos y externos, explicando el 

desarrollo de los procesos internos del registro. También conviene mantener 

reuniones con los responsables de tramitar la documentación en otras unidades y 

servicios para explicarles el funcionamiento del registro y la necesidad de 

cumplir unos requisitos mínimos. 

4- Mejora de las instalaciones físicas del registro para facilitar la comunicación con 

el usuario externo sin empeorar las condiciones de trabajo del personal. Se 

incluye aquí la adquisición de salvapantallas, reposapiés, alzapantallas y mejores 

sillones para mejorar la salud laboral. 

5- Evaluación de la eficacia, lo que obliga a una previa planificación desde la 

Universidad y dentro de la propia unidad, con el fin de reconocer el desempeño 

del personal. Se puede elaborar un cuestionario que se pondrá a disposición de 

los usuarios e 

6- Mejorar las posibilidades de carrera dentro del registro integrándolo en un 

servicio más amplio con más puestos de nivel superior. 

7- Fomentar la participación del personal en reuniones nacionales de miembros del 

personal de registros universitarios. 

8- Incluír el registro como área afín en los concursos de traslados. 

9- Adquirir una fotocopiadora más moderna. 
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PROPUESTA Nº 1 

Denominación de la propuesta de mejora Adecuación del programa informático de registro 

Punto débil detectado 
El programa informático no permite salvar las 
entradas introducidas en el día si cae la red. Tampoco 
permite asignar on line números de registro. 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
Recursos y gestión de procesos. 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Servicios informáticos de la Universidad 
 

Planificación de la acción: 

Salvo que se disponga de una partida presupuestaria 
para adquirir un programa nuevo, la adecuación del 
existente exige una dedicación del personal informático 
que obliga a esperar a que éste se refuerce con más 
personal. 

* Objetivos específicos de la acción - adecuar el programa informático a las necesidades 
detectadas por el personal de registro 
- 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - buscar presupuestos 
- ver cómo funcionan otros programas en otras 
Universidades 
- 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- dos años 
 

*Recursos, financiación necesaria -   
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Implantación del nuevo programa de registro 

Responsable de su seguimiento Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  
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Observaciones  
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PROPUESTA Nº 2 

Denominación de la propuesta de mejora Mejora de los procesos internos  

Punto débil detectado 

Falta de consenso en la organización interna del 
trabajo y dificultades para dar a conocer a los 
responsables de la Universidad las necesidades del 
personal 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
Gestión de procesos 
 
 
 

Responsable de su aplicación Secretaria general 
 

Planificación de la acción: 
Establecimiento de un calendario de reuniones de las 
que deben salir propuestas concretas de mejora de los 
procesos internos, por consenso. 

* Objetivos específicos de la acción - Mejorar la motivación del personal y su nivel de 
implicación en las acciones de mejora 
- Garantizar la implicación de todo el personal y de la 
responsable de la unidad en las acciones de mejora de 
la calidad 
- Mejorar el ambiente de trabajo. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - mantener reuniones con el personal para consensuar 
el reparto interno de tareas y la presentación de las 
funciones del registro ante los usuarios 
- acordar un calendario con orden del día 
- mantener reuniones con los usuarios internos para 
explicarles cómo funciona el registro y escuchar sus 
quejas y sugerencias 
- mantener reuniones con el personal para analizar las 
quejas y sugerencias y actuar en consecuencia 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Un año 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: O 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Establecimiento y mantenimiento del calendario de 
reuniones 

Responsable de su seguimiento Secretaria general 

Nivel de cumplimiento de la acción  
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Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 3 

Denominación de la propuesta de mejora Relaciones con los usuarios 

Punto débil detectado 

Los usuarios externos desconocen sus derechos y la 
forma adecuada de presentar la documentación. 
Carecen de un canal formal de comunicación con el 
registro. 
Los usuarios internos desconocen la forma adecuada de 
presentar la documentación y no comprenden el 
funcionamiento del registro. 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
Información, comunicación y participación. 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Jefa de negociado 
 

Planificación de la acción: 
Elaboración de una carta de derechos de los usuarios 
de registro, de un impreso de reclamaciones, quejas y 
felicitaciones y de unas normas mínimas de 
funcionamiento. 

* Objetivos específicos de la acción - Establecer canales de comunicación con los usuarios 
para conocer su grado de satisfacción con el servicio 
prestado y las sugerencias que tienen para mejorarlo. 
- Hacer comprender a los usuarios el funcionamiento 
del registro y las razones por las que la documentación 
se ha de presentar siguiendo una forma determinada. 
- Mejorar el ambiente de trabajo. 
- Agilizar los procesos, al no tener que perder tiempo 
explicando una y otra vez cómo se debe presentar la 
documentación. 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Preparación de la documentación. 
- Discusión en el grupo de mejora. 
- Puesta a disposición de los usuarios. 
- Retroalimentación y mejora de la documentación. 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Dos meses 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 0 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción  

Responsable de su seguimiento  
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Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 4 

Denominación de la propuesta de mejora Mejora de las instalaciones físicas y del mobiliario 

Punto débil detectado 
La comunicación con los usuarios externos se ve 
dificultada por las instalaciones físicas del registro. El 
mobiliario no cubre necesidades de salud laboral. 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
Recursos 
 
 
 

Responsable de su aplicación Gerencia 
 

Planificación de la acción: 
Pedir presupuestos 

* Objetivos específicos de la acción - Cambiar las instalaciones físicas, modificando la zona 
de atención al público 
- Adquirir salvapantallas, reposapiés, sillones 
ergonómicos y alzapantallas 
- 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Pedir presupuestos 
- Solicitar a Gerencia la adquisición del material 
mobiliario 
- Solicitar al Vicerrectorado de Infraestructuras la 
realización de un proyecto de modificación de las 
instalaciones 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- dos años 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Cambio de las instalaciones y adquisición de nuevo 
mobiliario 

Responsable de su seguimiento Secretaria general 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  
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Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 5 

Denominación de la propuesta de mejora Evaluación de la eficacia y planificación de las 
actividades del registro 

Punto débil detectado 
No se evalúa la eficacia del personal del registro. Para 
ello, es necesario previamente planificar la realización 
de los procesos internos del registro.  

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
Gestión de procesos 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Secretaria general 
 

Planificación de la acción: 
Mantener contactos con la UTC para que nos informe 
de cómo implementar esta propuesta 

* Objetivos específicos de la acción - Mejorar el rendimiento y la eficacia del personal del 
registro 
- Elaborar un cuestionario sobre las actividades del 
registro para dejarlo a disposición de los usuarios 
internos y externos 
- Retroalimentación de la información que se reciba 
por esa vía 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Las ya señaladas 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Un año 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Implantar un sistema de evaluación 

Responsable de su seguimiento Secretaria general 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 6 

Denominación de la propuesta de mejora Mejora de las posibilidades de carrera dentro del 
registro 

Punto débil detectado 
No existen actualmente posibilidades de acceder a 
puestos de nivel superior dentro del registro, al tratarse 
de una unidad muy pequeña 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
Gestión de procesos 
 
 
 

Responsable de su aplicación Gerencia 
 

Planificación de la acción: 
Integrar el registro en un servicio más amplio 

* Objetivos específicos de la acción - Mejorar el nivel de satisfacción del personal y 
permitir que personas con experiencia en las labores 
del registro no tengan que abandonarlo para ascender 
de categoría 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Integrar el registro en un servicio más amplio en la 
nueva RPT 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- seis meses 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Integración del registro en un servicio más amplio 

Responsable de su seguimiento Gerencia 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  
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Observaciones  
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PROPUESTA Nº 7 

Denominación de la propuesta de mejora 
Fomento de la participación del personal en reuniones 
a nivel nacional de miembros del personal de los 
registros universitarios 

Punto débil detectado Es difícil planificar las actividades del registro 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
Gestión de procesos 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Secretaria general 
 

Planificación de la acción: 
Buscar los foros nacionales en los que participa el 
personal de los registros universitarios 

* Objetivos específicos de la acción - Mejorar el rendimiento y la eficacia del personal del 
registro y su conocimiento de lo que sucede en otras 
universidades 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Las ya señaladas 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Dos años 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Asistencia del personal a las reuniones 

Responsable de su seguimiento Secretaria general 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  

 

 



   Informe de Autoevaluación 
Registro General e Información 

Página 52  

PROPUESTA Nº 8 

Denominación de la propuesta de mejora El registro como área afín en los concursos de traslados

Punto débil detectado 
En los concursos de traslados el registro no es área afín, 
lo que supone que los miembros del personal se ven 
penalizados 

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
 
Gestión de procesos 
 
 
 

Responsable de su aplicación Gerencia 
 

Planificación de la acción: 
Tratar con el servicio de PAS esta propuesta 

* Objetivos específicos de la acción - Incluir el registro como área afín 
 
 

* Actuaciones a desarrollar - Incluir el registro como área afín 
 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Un año 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Incluir el registro como área afín 

Responsable de su seguimiento Gerencia 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  
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PROPUESTA Nº 9 

Denominación de la propuesta de mejora Adquisición de una nueva fotocopiadora 

Punto débil detectado La actual es muy vieja, aunque funciona bien.  

Ámbito de aplicación    
 
 Gestión de procesos 
 Recursos 
 Información, comunicación, participación  

 

 
Recursos 
 
 
 
 

Responsable de su aplicación Gerencia 
 

Planificación de la acción: 
 

* Objetivos específicos de la acción - Mejorar el servicio que se presta al público 
- Facilitar las tareas del personal 
 

* Actuaciones a desarrollar - Pedir presupuestos 
- Solicitar a Gerencia la adquisición 
 

* Periodo de ejecución previsto 

 

- Dos años 
 

*Recursos, financiación necesaria - 
- 
- Gastos: 

-  
-  
-  
- Coste Total: 
 

Indicadores de ejecución/Acción Adquisición de una nueva fotocopiadora 

Responsable de su seguimiento Gerencia 

Nivel de cumplimiento de la acción  

Resultados obtenidos/Acción  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar después de su 
implementación  

Observaciones  

 

 

 

 


